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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

1 de la Constitución
Que, los numerales 3 y 5 del artículo 11
b ecen que eel ejercicio de
de la República del Ecuador, establecen
ablecido
os en la Constitución y
los derechos y garantías establecidos
rnacio
onales de
d derechos humanos
en los instrumentos internacionales
nm
mediata aplicación
ap i
serán de directa e inmediata
por y ante cualquier
vidor público
públic administrativo
dmin
servidora o servidor
o judicial, de
etición de parte,
p e, y deberán
d
oficio o a petición
aplicar la norma y
in pretación qu
zca su efectiva vigencia;
la interpretación
que máss favore
favorezca

Oficio No. T.152-SGJ-18-0466
Quito, 12 de junio de 2018
Señor Ingeniero
eta
Hugo Del Pozo Barrezueta
EGIST
STRO OFICIAL
DIRECTOR DEL REGISTRO
En su despacho
ació
ión
ón:
De mi consideración:
Con oficio
o PAN-ECG-2018-0456
PAN
N-ECG-2018-0456
N
456 de 14 de mayo
ayo del
o, laa señora
eñora Elizabeth Cabezas
Cabez
Cabe
G errero,
presente año,
Guerrero,
Assamblea
mblea Nacional,
Naciona remitió
r
a señor
Presidenta dee la Asamblea
al
nstituciona
tucional
cional de
d la República la “Ley
ey
Presidente Constitucional
ey de S
Seguridad
id d Social”.
So
Reformatoria a la Ley
Dicha ley ha sido sancionada por el Presiden
Presidente de
la República el día dee hoy, p
por lo que, conforme a lo
los 137 de la Constitución de
dispuesto en los artículos
la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, se la remito a usted en original y en copia
certificada, junto con el certificado de discusión, para su
correspondiente publicación en el Registro Oficial.
Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez
icac
realizada la respectiva publicación,
se sirva remitir el
amblea N
ejemplar original a la Asamblea
Nacional.
Atentamente,
f.) Dra. Johana
naa Pesántez
JURÍ
RÍD
ÍDICA.
GENERAL JURÍDICA.

Benítez
Benítez,
ez,

SECRETARIA
CRETARI

AS
SAMBLEA NACIONAL
SA
ACIONAL
ASAMBLEA
REPÚ
ÚBLICA
BLICA DEL ECUADOR
ECUAD
REPÚBLICA
CERTIFICACIÓN
ERTIF
TIFICACIÓN
En mi calidad de Secretariaa General
G
de la Asamb
Asamblea
CERTIFI
Nacional, me permito CERTIFICAR
que la Asamblea
rim debate el “PROYECTO
Nacional discutió en primer
DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL”, el 15 y 20 de febrero de 2018;
y aprobó en segundo debate el 10 de mayo de 2018.
Quito, 11 de mayo de 2018.
f.) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ
ria Ge
Secretaria
General
LICA
A DEL ECUADOR
E
REPÚBLICA
AMB
MBLEA NACIONAL
NACIO
ASAMBLEA
EL PLENO
CONSIDERAN
ANDO:
CONSIDERANDO:
eral 1 del artículo 3 de la Const
ón
Que, el numeral
Constitución
el Ecuador, determina que
qu son de
res
de la Repúblicaa del
deberes
o el garantizar sin discriminac
primordiales del Estado
discriminación
oce de los derechos
de
establecidos en
alguna el efectivo goce
la Constitución y en los instrume
instrumentos iinternacionales, en
ocial;
particular la seguridad social;

Quue, el artículo
art lo 34 ddee la Constitución de la República
Que,
Ecu dor, manda:
manda: “El derecho a la seguridad social
del Ecuador,
es un
u derecho
derecho irrenunciable
irr
es
de todas las personas, y
rá deber y responsabilidad primordial del Estado.
será
segur
La seguridad
social se regirá por los principios de
solid
solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad,
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia
y participación, para la atención de las necesidades
individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará
efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad
social, que incluye a las personas que realizan trabajo
no remunerado en los hogares, actividades para el auto
sustento en el campo, toda forma de trabaj
trabajo autónomo y
ci n de desem
a quienes se encuentran en situación
desempleo”;
onstitu
Que, el artículo 134 de la Co
Constitución
de la República
daa: “La iniciativa para presentar
del Ecuador, manda:
resp de: .... 2. A la Presidenta o
proyectos de lleyy corr
corresponde:
Pr
epúbli
;
Presidente dee la Rep
República”;
Q
e, el
e ar
cul 368
8 de la Con
Que,
artículo
Constitución de la República
dell Ecu
do es
blece: “E
Ecuador,
establece:
“El sistema de seguridad social
comp
en rá las entidades
entid
comprenderá
públicas, normas, políticas,
re
ecu s, servicios
servicio y prestaciones de seguridad social,
recursos,
onará con base en criterios de sostenibilidad,
y funci
funcionará
encia celeridad y transparencia. El Estado normará,
eficiencia,
regulará y controlará las actividades relacionadas con la
regu
seguridad social”;
seg
Que, el primer inciso del artículo 369 de la Constitución
de la República del Ecuador, en su parte pertinente
establece: “El seguro universal obligatorio cubrirá las
contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad,
leo, vejez,
vej
riesgos de trabajo, cesantía, desempleo,
invalidez,
discapacidad, muerte y aquellass que definna la ley. Las
contingencias de enfermedad y
prestaciones de salud de las contingencias
travvés de la
l red pública integral
maternidad se brindarán a través
de salud”;
Q
ulo 373
3 de lla Const
stitución de la República del
Que, el artículo
Constitución
Ecu
lece: “El seguro
guro so
cia campesino, que forma
Ecuador estab
establece:
social
te del
d Instituto
stit
cuatoriiano de Seguridad Social, será
parte
Ecuatoriano
un régi
en especial
pe al de
régimen
dell seg
seguro universal obligatorio para
prote
ger a la pobla
ción rrural y a las personas dedicadas a la
proteger
población
ppesca
esc artesanal;
rtesanal; sse financiará con el aporte solidario de las
rsonas aseguradas
aseg
personas
y empleadoras del sistema nacional
eguri
de seguridad
social, con la aportación diferenciada de las
jefas o jefes
j
de las familias protegidas y con las asignaciones
fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo.
fisc
El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección
contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez
y muerte. Los seguros públicos y privados, sin excepción,
contribuirán al financiamiento del seguro social campesino
a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”;

4 – Lunes 18 de junio de 2018

Suplemento – Registro Oficial Nº 264

Que, en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley de
Seguridad Social, establece: “El Seguro Social Campesino
ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye maternidad,
a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las
contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye
discapacidad”;

Que, entre los objetivos del régimen
imen constitucional
de desarrollo se encuentra el de cconstruir
nstrui un sistema
económico, justo, democrático,
solidario y
tico, pproductivo,
roduc
sostenible basado en la dist
distribución
tribución igualitaria de los
beneficios del desarrollo,
medios de producción y en
llo, de los m
la generación de trabajo
digno y est
estable;
abaj dig

Que, el artículo 5 de la Leyy de Seg
Seguridad Social establece:
“Los servicios de salud y lass prestaciones
del Seguro Social
presta
p
ial
Campesino se financiarán
siguientes recursos:
iarán
rán con los sig
cursos:

Que, es deb
deber
fundamental
dell E
Estado propender a la
Que
er fun
tal de
universalidad
Seguridad Social, garantizando
un
erssaliidad ddel sistema
ema dee Segu
protección
contingencias
a través del Seguro Social
la prote
ción de lass co
ntinge
Obligatorio
especiales; y,
Obli
ato y sus regímenes
egíme

a El aporte solid
solidario
materia gravada que
lida
dario sobre la ma
q
pagarán los
empleadores,
liados
General
os empl
leeadores, los afiliad
ados al Seguro
Seg
G
Gener
l
Obligatorio,
sin ella,
o, con re
relación de dependencia
pendencia o si
a, y los
afiliados voluntarios;
untario
ios;
os;;

Que,
acuerdo
Q
e, de acuer
d al informe técnico actuarial es pertinente
el increm
incremento
mento de pensión jubilar, para el Fondo del Seguro
Social
Campesino.
c lC

b. La contribución
públicos
ión obligatoria
ligatoria de los seg
seguros púb
os
y privados que forman
orman parte del Siste
Sistema Nacional de
Seguridad Social;
c. El aporte diferenciado de las familias protegidas por el
Seguro Social Campesino;
d. La contribución financiera obligatoria del Estado
sobre la materia gravada de los afiliados con relación de
dependencia al Seguro General Obligatorio; y,
e. Las demás asignaciones que entr
entregue la Función Ejecutiva
para el financiamiento de las pr
pprestaciones solidarias de
este Seguro, de conformidad
rmida
dad con el Reglamento General
ral
de esta Ley”;
Que, el artículo
Seguridad
Social,
establece:
lo 177 dde la Ley de Segurid
idad So
al, estab
blec :
“El IESS tiene la m
misión de proteger
población urban
urbana
er a la pobla
a
y rural, con
relación
on relac
ación
ción de dependencia
ndencia laboral
labora o sin
in ella,
contra las conting
contingencias
maternidad,
ngencias
gencias
encias de enfermedad,
enfermed
mat
id d
riesgos del trabajo,
invalidez, vejez
bajo, disca
discapacidad cesantía,
discapacidad,
ces
invalide
jez
y muerte”;
Que, el artículo 18 de la Ley de Segu
Seguridad
Social, estab
establece
eguridad Social
que el IESS estará sujeto
to a las nnormas del derecho público
y su organización y funcionamiento
se regirá por diversos
on
principios entre estos, el de autonomía normativa, técnica,
administrativa, financiera y presupuestaria, que se ejercerán
a través del Consejo Directivo, mediante la aprobación
de normas técnicas y la expedición de reglamentos y
resoluciones que serán de aplicación obligatoria en todos
los órganos y dependencias del Instituto;
Que, el artículo 26 de la Ley de Se
Seguridad Social, establece
ce
que el Consejo Directivo
ctivo
o por ser el órgano máximo
mo dee
gobierno del IESS, ess el
e responsable de las políticas
olític s para
la aplicación dell S
Seguro
Obligatorio
Seg
eguro General Obli
ligato
y tiene por
misión entree otra
otras,
ass, la expedición de las nnormativas
mativ
vas ddee
organizaciones
seguros generales
ones y ffuncionamiento de los segur
enerales
administrados
os porr IE
IESS;
Que, la población
activaa e
ión campes
campesina
ampesina
i del país es parte aact
importante de la colectividad
olectividad
ividad nacional
i l y factor
fac decisivo de
su economía, por lo que, es necesa
Seguro
necesario vigorizar el Segu
Social Campesino, ampliar
campo de protección
mpliar su cam
t i en una
línea de acción que permita
mejorarlo cualitativamente;
mita me

En ejercicio de sus facultades establecidas en el numeral
6 del artículo 120 de la Constitución de la República del
Ecuador, expide la siguiente:
LEY REFORMATORIA A LA LEY
DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1.- Incorpórese un inciso
128 de la
iso en el aartículo
rtí
Ley de Seguridad Social que diga:
“Para efectos de laa pr
presente
Ley, entiéndase por Jefe de
reseente L
Familia, al hombre
mujer
mb e o m
uje soporte
opor económico principal
ningún
del hogar. En ning
gún ccaso
o se podrá discriminar, excluir
limitar
persona
porr rrazón de sexo, a fin de
o li
ar a ccualquier
alquie perso
ona po
acceder
prestaciones
del
Seguro Social Campesino.”
cederr a llass pr
ones de
el Se
Artículo
Inclúyase,
Artíc
ul 2.-- Inclú
yase, luego del literal c) del artículo 134,
diga:
uun
n lliteral
al d) que di
“La pensi
pensión por invalidez o vejez, respectivamente, no será
inferior
infe
or a cien dólares (USD 100), valor que se incrementará
de manera automática en el mismo porcentaje del Salario
Básico Unificado cada año.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En el plazo de 30 días contados a partir
de la publicación de la presente Ley
ey Reformatoria, el
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano
uat riano de Seguridad
Social, reformará su normativa
interna
para la aplicación
va in
erna ppa
de lo dispuesto en la presente
Reformatoria, de igual
sente
te Ley R
Re
manera, realizará los aj
ajustes
a los aplicativos
ustes nnecesarios
ec
existentes y desarrollará
las
herramientas informáticas que
ollará la
as he
sean requeridas
implementación
de las presentes
se
as ppara
ara la im
ement
reformas.
refo
SEGUNDA.Ecuatoriano de Seguridad Social
EGUN
NDA - El Instituto
ns tuto E
establecerá
instrumentos
estab
lece á los
os in
trumeent técnicos y de procedimientos
para la aplicación
pliccación de estas reformas y realizará la difusión
y socialización
cia ización pe
pertinente de sus contenidos y beneficios.
DISPOSICIÓN
DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguense
POSI
toda
todas las normas de igual o menor jerarquía que se
co
contrapongan con lo dispuesto en la presente Ley
Reformatoria.
DISPOSICIÓN FINAL.- Para quienes se encuentren
percibiendo la jubilación por invalidez o por vejez, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley Reformatoria,
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el aumento de la pensión se aplicará de manera retroactiva
desde el 1 de enero de 2018, sin perjuicio de la fecha de
su publicación en el Registro Oficial. El incremento será
automático en función del Salario Básico Unificado para el
trabajador en general a partir de 2019.
Dado en la ciudad de Quito, a los
os 10 días del mes de mayo
del año 2018.
f.) ECON. ELIZABETH
GUERRERO
ABET
ETH CABEZAS
CABE
RRERO
Presidenta
f.) DRA MARÍA
BELÉN ROCHA
DÍAZ
M
RO
D AZ
Secretaria General
Gene
neral
PALACIO NACIONAL,
ACION
ONAL,
NAL,
AL, DISTRITO METROPOLITANO
METROPOL
MET
M
DE QUITO, A DOCE
OCE DE JUNIO DE DOS
DO MIL
DIECIOCHO.
SANCIÓNESE
NESE Y PROMÚLGASE
PROM
MÚLGASE
f.) Lenín M
Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 12 de junio
del 2018.
f.) Dra. Johana Pesán
Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL
JURÍDICA
GENER
NER
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
CIA
AD
R

PLE-CNE-9-12-6-2018
E-CNE-9-12-6
2-6-2018
EL PLENO DEL CO
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
Resuelve:
Artículo 1.- Aprobar la Convocatoria al proceso electoral
para elegir a los Vocales de la Junta Rural de Nankais,
cantón Nangaritza, provincia
ncia dde Zamora Chinchipe,
documento que tendrá la siguien
siguiente
iente redacción:
“EL PLENO
O DEL
DE CONSEJO NACIONAL
N
ONAL
ELECTORAL
CONSIDERANDO:
CONSIDERAND
NDO:
Que, la Constitución
titución
ión
n de la República del Ecuador
Ecuado en su
artículo 61 numeral
merall 1; y, la
l Ley
L Orgánica Electoral
Elector y de
Organizaciones Políticas
del Ecuador,
cas de la
l República
R úb
Ecuad
Código de la Democracia
ocracia en su artículo 2 numeral 1,
reconocen el derecho de las ecuatorianas
y ecuatorianos en
ecuato
goce de sus derechos políticos
líticos a elegir y ser elegidos;
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Que, la Constitución de la República
ica del
de Ecuador en
sus artículos 62 y 63; y, la Leyy Orgánica
y de
Orgánica Electoral
E
Organizaciones Políticas dee la República
Repúbli del Ecuador,
Código de la Democracia,
11, garantizan el
a, en su
s artículo
artíí
derecho al voto universal,
secreto y escrutado
verssal, igual,
igual directo,
d
públicamente,
de carácter
para las personas
p
carácter obligatorio
igat
mayores
dee dieciocho
m
dieciocho años,
os, privadas
privada de la libertad sin
sentencia
sent ciaa condenatoria
co denat a ejecutoriada;
ejeecutor ad y, facultativo, para
las y los
y dieciocho años de
los ecuatorianos
e uat
os entre dieciséis
di
edad,
edaad, mayores
mayo de
d sesenta
sesent
nta y cinco años, los que habitan en
el exterior,
ex
r, integrantes
integr ntes de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional
activo, personas con discapacidad,
N
al en servicio
serv
personas
extranjeras y extranjeros desde los
rsonass analfabetas,
ana
dieciséis
séis años de edad que hayan residido legalmente en el
país al menos cinco años y que se encuentren inscritos en el
Registro
Electoral;
R
Que, el artículo 217 de la Constitución de la República del
Ecuador; y, el artículo 18 de la Ley Orgánica Electoral y
de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establece que la Función
Electoral garantiza el ejercicio de los derechos
erechos políticos que
se expresan a través del sufragio,
o, así
a í como
com
mo los
l referentes a
la organización política de la ciudadanía;
ciudadaanía
Que, de conformidad
idad con
co
on lo dispuesto en el numeral
1 del artículoo 219
de la República
219 de la Constitución
nstitu
de Ecuador;
25 de la Ley
E
or; y,
y en el
el numeral
eral 1 del artículo
ar
Orgánica
Políticas de la
Org icaa Electoral
Ele ora y de Organizaciones
Organ
O
República
de la Democracia, son
epúbl ca del
del Ecuador,
ua or, Código
C
funciones
Electoral: “Organizar,
func one del
el Consejo
C nsejo Nacional
N
dirigir,
de manera transparente, los
dirig vigilar
vigil
ilar y garantizar,
gar
procesos
convocar a elecciones, realizar los
cesos electorales,
electora
cómputos
proclamar resultados, posesionar a
mputoss electorales,
ele
los ganadores
de las elecciones”;
gana
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establece que: “A todo acto
electoral, precederá la correspondiente convocatoria que
será publicada en el Registro Oficial. Dicha convocatoria se
difundirá en los diarios de mayor circulación
del país, por
ula
medios electrónicos y mediante cadena
de radio y
ena nacional
nacio
televisión, utilizando los espacios
el Gobierno
cios que
que dispone
disp
p
Nacional”;
Que, el artículo 85 de
d laa Ley
Le Orgánica Electoral y de
Organizaciones
del Ecuador,
O
nes Políticas
Poolítica de la República
Repú
Código
de la Democracia
dispone:
Cód
Demo
disponne: “El Consejo Nacional
Electoral
E ctorral hará la convocatoria
onvocattoria para las elecciones, con
al menos
veinte
men s ciento
c
veinte días
dí de anticipación al de las
votaciones,
excepto
votac on
excep o en los casos que la Constitución y
laa ley
distintos. En la Convocatoria se
le prevean
preveean plazos
p
determinará:
terminará: 1. El calendario electoral; 2. Los cargos que
deban
las preguntas y materias de la consulta,
an elegirse,
ele
referéndum
o revocatoria, según sea el caso; y, 3. El
refe
período
legal de las funciones que corresponderá a quienes
per
fueren electos.”;
Que, el artículo 91 inciso quinto de la Ley Orgánica
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del
Ecuador, Código de la Democracia, establece que: “En el

